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LA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA ESTIMULARÁ EL

CRECIMIENTO | FMI
El FMI en su reciente informe, revisó al alza
las proyecciones de crecimiento económico.
La reciente aprobación de vacunas para
hacer frente al COVID19 ha alentado la
esperanza de que la pandemia llegue a un
punto de inflexión más adelante en el
presente año, aunque las nuevas olas y
variantes del virus generan inquietudes
acerca de las perspectivas enunciadas.
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La recuperación del crecimiento económico
proyectada para este año se origina tras el
fuerte colapso registrado en 2020, que ha
tenido graves repercusiones para las
mujeres, los jóvenes, los pobres, los
empleados del sector informal y los
trabajadores en sectores de contacto
personal intensivo.

La solidez de la recuperación económica, tambien
dependerá la EFICACIA del apoyo de las políticas

2020

EL APOYO FISCAL DEBERÁ SEGUIR
DESTINÁNDOSE A:
✓ Invertir en la atención de la salud
✓ Ayudar a trabajadores desplazados y
empresas viables
✓ Abordar la desigualdad
✓ Invertir en infraestructura verde y digital

Pero se pronostica que volverá a Las áreas prioritarias incluyen el gasto en
crecer en 2021
educación para remediar el revés a la

+5.5%

acumulación de capital humano, la digitalización
para impulsar el crecimiento de la productividad y
la inversión verde para mejorar la dependencia de
las energías renovables y aumentar la
conservación de energía.
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 AL CIERRE DE 2020 LA PRODUCCIÓN NACIONAL SE
CONTRAJO 8.5%
C
Al cierre del 2020, conforme a los
En total Honduras reportó
resultados de la serie original del
R
10 meses con caídas
IMAE, la producción nacional de
consecutivas en su
bienes
y servicios en términos de
producción
E
volumen mostró una contracción en la
tasa de variación acumulada de 8.5%,
C
explicada principalmente por los
efectos negativos de la pandemia del
I
COVID19 sobre la actividad
económica y la demanda, sumado el
M
impacto de las tormentas tropicales
Eta e Iota en los cultivos agrícolas,
I
algunas industrias e infraestructura
productiva, principalmente en la zona
E
norte del país.
N
TContribución por Actividad Económica
En el resultado del IMAE global a
Odiciembre
de 2020, todas las ramas
-47.0
Variación Acumulada

Hoteles y Restaurantes

de actividad económica, a excepción
de Correo y Telecomunicaciones,
muestran una contribución negativa;
siendo la Industria Manufacturera,
Comercio, Hoteles y Restaurantes y
Construcción privada, las actividades
de mayor impacto.
Se destaca la caída de la Industria
Manufacturera en fabricación de
textiles y prendas de vestir, debido a
la baja demanda externa, vinculada
con el descenso en el consumo de
estos bienes en la economía
estadounidense y la suspensión de
labores de las empresas
maquiladoras por restricciones a la
movilidad.

Construcción
Minas y Canteras
Transporte y Almacenamiento
Industria Manufacturera
Comercio
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y
Pesca
Electricidad y Agua
Inter. Financiera, Seguros y Fondos
de Pensiones

-24.9
-19.2
-16.5
-15.2
-12.2
-5.9
-4.6
-0.7

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH
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 INFLACIÓN EN ENERO 2021 | AUMENTA EL PRECIO DE LA
ELECTRICIDAD
Variación
mensual

0.40%

4.18%
HISTORICO

6.00
5.00

En enero de 2021, la variación mensual
del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) fue de 0.40%, superior a la
observada 12 meses atrás (0.24% en
enero de 2020), comportamiento
impulsado principalmente por el aumento
en el precio del suministro de
electricidad, combustibles y alquiler de
vivienda.
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INTERANUALMENTE: su
comportamiento presenta una variación
de 4.18% (4.30% enero de 2020)

2021

Los rubros que más contribuyeron
En el análisis por rubros, se vuelve
manifiesto que el que más aportó al
resultado de la inflación registrada en
enero fue “Alojamiento, Agua,
Electricidad, Gas y Otros Combustibles”
seguido en importancia por el de
“Muebles y Artículos para la
Conservación del Hogar” y “Transporte”;
así como “Prendas de Vestir y Calzado”
y “Cuidado Personal”

 CONTINUA LA APRECIACIÓN DEL LEMPIRA
En lo que va del presente año, se observa
como el lempira ha continuado con su
tendencia o proceso de apreciación. En
consecuencia, al 16 de febrero, el tipo de
cambio se ubica en L 24.2394/dólar, lo que
significa que el dólar estadounidense es
valorado en L0.0436 menos respecto del
tipo de cambio registrado a finales del mes
de diciembre del año anterior.

25.2000

INTERANUALMENTE, representa una
apreciación de 2.42%, es decir una
disminución de L.0.60, con respecto al
valor del lempira del cotizado en la misma
fecha.
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

http://cohep.com | INFO ECONÓMICA

Nov

BOLETÍN FEBRERO 2021
ECONÓMICO

Código F-GPE-03

 OTROS INDICADORES AL 04 DE FEBRERO 2021


RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS

REMESAS
FAMILIARES

CRÉDITO AL SECTOR
PRIVADO

US$8,166.8 millones
Aumento en US$ 2,392.6

US$568.7 millones
Aumento en US$ 78.8
millones

L 358,485.9 millones
Aumento en L 13.414.6
millones

*Aumentos Interanuales



Fuente: elaboración propia con datos del BCH

AUMENTO DE LA DEUDA EXTERNA DE HONDURAS
10,849.80

9,517.60

2019
Composición de la Deuda

Privada
US$
1,759.7
Pública
US$ 9,090.1

2020

Al finalizar 2020, la deuda externa total (pública
y privada) registró un saldo de US$10,849.8
millones, superior en US$1,332.2 millones
respecto al del cierre de 2019.
Este resultado se explica por una utilización
neta de US$1,235.2 millones (mayores
desembolsos que amortizaciones), así como
una variación cambiaria desfavorable que
aumentó la deuda en US$97.0 millones.
Del monto total adeudado, el sector público
participa con un 83.8%.
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH
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